
Yves Thuriès

De nacional idad f rancesa,  Yves Thur iès es uno de los chefs más famosos de Francia ,
destacándose en var ios años como “El  Chef del  Año”.

Autor de la  única Encic lopedia de cocina del  mundo,  que consta 12 volúmenes con
cinco mi l  recetas ,  una obra referente para cocineros,  reposteros y serv ic ios de cater ing.

Var ias de sus afamadas recetas serán e laboradas por nuestro Chef Ejecut ivo
Yves Revel ly,  a  quien lo considera como su mentor.   

La t rayector ia empresar ia l  de Yves Thur iè in ic ia en 1968,  año en e l  que Jantou de
Toulouse,  propietar io de una pequeña paste ler ía  en Gai l lac (Tarn ,  Francia)  y su ú l t imo
empleador,  decide vender esta propiedad a Yves Thur iès ,  permit iéndole de insta larse
defini t ivamente.

Yves Thur iès desarrol la  su negocio,  crea un serv ic io de “ t ra i teur ”,  hace un t rabajo
fuer te de invest igación cul inar ia .  Es la  época de los concursos y de los premios.

-   En 1976,  Yves Thur iès fue nombrado dos veces “Mei l leur Ouvr ier ” de France.
   Su caso es único,  porque recib ió este honor por helados,  sorbetes ,  postres helados,
   pero también por paste ler ía ,  confiter ía  y cater ing.

-   En 1977,  publ icó e l  pr imer volumen de La Pât isser ie Française.  Su encic lopedia
   se t raduce a var ios id iomas y se convir t ió en una referencia para más de 200.000
   profesionales .  La duodécima edic ión fue lanzada en 2007.  Su encic lopedia está
   reconocida como la más famosa de todas.  

-    En 1979,  rec ib ió e l  Trofeo Cul inar io y fue nombrado Chef del  Año.  Él  expande su
   conocimiento en todo el  mundo.  Fundó paste ler ías ,  especia lmente en los Estados
   Unidos,  donde creó los equipos en Los Ángeles ,  Dal las y San Francisco.  También
   ha real izado demostrac iones en Alemania ,  España,  Suiza ,  Bélg ica ,  I ta l ia ,  Japón,
   Tai landia y  China .

-    En 1988,  lanzó la pr imera edic ión de su revista dedicada a la  cocina y paste ler ía :
   Thur iès Magazine.  Además,  creó e l  laborator io de paste ler ía  «Pat iscor» ,  en donde
   se e laboraron recetas de paste ler ía ,  bombones,  pan y especia l idades.  

-    En 1989,  creó e l  Musée des Arts du Sucre et  du Chocolat .  

-    En 1991 ,  creó su propia marca de chocolates .  También recib ió e l  “Pr ix  du Tour isme
   Midi-Pyrénées” otorgado por e l  Musée des Arts du Sucre y e l ”  Pr ix  Tr imbetta
   (Mei l leur Livre sur les Mét iers de Bouche) ”.

-    2001 :  Yves Thur iès crea un «Chocolat  macaron»® marca y modelo con propiedad
   inte lectual .  Recibe e l  famoso t í tu lo de “Líder de la  Innovación”.  

-    2008: Yves Thur iès rec ibe en Brat is lava e l  « Internat ional  Gurman Award 2008».

-   2010:  Yves Thur iès fue nombrado Presidente Honor ífico del  Orden Cul inar
   Internacional .

Bajo e l  nombre Yves Thur iès ,  se venden chocolates finos en una red de 70 t iendas
en toda Francia .  


